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Día Mundial del Retrete 

ACUAES celebra visitas a la depuradora de 
Villepérez (Oviedo) y los tanques de tormentas 

de Ferrol (A Coruña)  

• El Día Mundial del Retrete ha sido designado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en el contexto de la propuesta "Saneamiento para 
Todos" como parte de una campaña de toma de conciencia de la 
importancia del acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos 
de saneamiento 

• ACUAES se ha adherido también a la campaña de sensibilización de 
AEAS “No alimentes al monstruo de las cloacas”  que pretende evitar los 
problemas medioambientales y económicos provocados por 
obstrucciones y daños en hogares, redes de alcantarillado, equipos de 
bombeo y estaciones depuradoras   

19 de noviembre de 2019- La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas 
de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica, ha realizado 
distintas actividades en conmemoración del Día Mundial del Retrete, designado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el contexto de la propuesta 
"Saneamiento para Todos" como parte de una campaña de toma de conciencia de 
la importancia del acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento. 

ACUAES ha organizado visitas a la estación depuradora de Villapérez (Oviedo) y 
los tanques de tormentas de Ferrol (A Coruña) con el objetivo de que los 
participantes conozcan de primera mano el funcionamiento de estas instalaciones 
y su función a la hora de transformar las aguas residuales que reciben en un 
recurso libre de contaminación y residuos, de forma que regresen al medio 
ambiente en las mejores condiciones. 
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En Oviedo, alumnos de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo han 
visitado la EDAR de Villáperez, cuyas obras fueron ejecutadas por ACUAES para 
atender las necesidades de depuración de 723.000 habitantes equivalentes de los 
Concejos de Oviedo, Siero, Noreña, Llanera y de Sariego, así como del Hospital 
Universitario de Asturias.  

En Ferrol, 50 niños de 5º y 6º de Educación Primaria del CEIP Ponzos de Ferrol, 
han visitado el tanque de tormentas de Inxerto 2, que forma parte de la actuación 
“Interceptores generales de la margen derecha de Ferroll”, que recientemente ha 
obtenido un accésit del Premio San Telmo, que concede el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. 

La actuación, cuyas obras fueron ejecutadas por ACUAES con una inversión que 
superó los 45 millones de euros, ha sido galardonada por “el gran nivel técnico y la 
repercusión social”, según destacó el decano del Colegio, Enrique Urcola. 

Por la tarde, la Asociación de Vecinos de Caranza “Cuco Ruíz de Cortázar” visita el 
tanque de tormentas de Caranza 2. 

ACUAES se ha adherido también a la campaña de sensibilización de AEAS “No 
alimentes al monstruo de las cloacas” que pretende evitar los problemas 
medioambientales y económicos provocados por obstrucciones y daños en 
hogares, redes de alcantarillado, equipos de bombeo y estaciones depuradoras.   


